
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Marzo: 1, 15, 29. Abril: 12,26. Mayo: 11,24. Junio:7, 21. Julio: 5,12. Agosto: 16, 23, 30. Septiembre: 13, 20, 27.

Octubre: 11, 25. Noviembre: 8, 22, 29. Diciembre: 6

Mínimo 2 personas.

Safari garantizado con chofer-guía de habla hispana.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:
• Billetes de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer-guía de habla hispana.

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada a los parques indicadas en el itinerario.

• Transporte en 4X4 (Landcruiser / Landrover) con chófer-guía de habla hispana.

• Agua mineral, libros sobre fauna y un par de prismáticos a su disposición en el vehículo durante el safari.

• Seguro incluido básico.

TANZANIA SALVAJE
10 DÍAS | 7 NOCHES desde 2.995 € por persona

 
tourmundial.es

Información orientativa, sujeta a variaciones y a disponibilidad. Tourmundial Operadores, S.A C.I.C.MA. 1812

V3 112/00001



ITINERARIO

Día 1. España- Kilimanjaro

Salida en avión con destino a Kilimanjaro. Noche a bordo.

Día 2. Kilimanjaro - Arusha

Llegada y traslado a Arusha. Llegada al hotel. Almuerzo y cena incluidos. Posibilidad de realizar excursión opcional al
Lago Duliti. Alojamiento.

Día 3. Arusha - Tarangire

Desayuno y salida al P.N. de Tarangire, famoso por su gran concentración de elefantes, además podremos ver
animales como el chacal y algún tipo de antílope que sólo se encuentran aquí. Almuerzo picnic y continuación del
safari por la tarde para disfrutar del bello paisaje de los campos de baobabs. Llegada al campamento, cena y
alojamiento.

Día 4. Tarangire - Ngorongoro

Desayuno. Hoy dedicaremos el día al descubrimiento del Cráter del Ngorongoro, declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco. Este anfiteatro natural es, sin duda, la reserva más famosa de animales salvajes del mundo. Almuerzo picnic,
continuación del safari y salida hacia el lodge. Llegada y paseo de 1 hora acompañados por un masai en la cumbre
de un Kopjes para admirar las vistas del Serengeti a la puesta de sol. Cena y alojamiento en el Camp.

Día 5. Ngorongoro - Serengeti

Desayuno y salida de safari con destino a las grandes llanuras del Serengeti. Almuerzo picnic. Por la tarde safari a lo
largo de los ríos Seronera y Banagi, dónde se suele encontrar una gran concentración de felinos. Llegada al
campamento. Cena y alojamiento.

Día 6. Serengeti

Pensión completa. Safari por la mañana y por la tarde por el Parque. Alojamiento.

Día 7.Serengeti- Karatu

Desayuno y salida hacia Karatu a través del área de conservación de Ngorongoro. Almuerzo picnic y continuación de
safari por el Lago Ndutu. Llegada al lodge. Cena y alojamiento

Día 8. Karatu

Desayuno y visita a la tribu de los Iraqw, que nos mostrarán como tienen sus plantaciones encima de sus casas, sus
vestimentas para las ceremonias, su artesanía y la preparación de sus comidas e incluso podremos reunirnos para
predecirnos el futuro, con el más viejo de la tribu, “el jefe”. A continuación visita a una plantación de café, Ngila Coffee
Estate, para conocer el café desde su origen. Regreso y almuerzo en el lodge. Tarde libre. Cena alojamiento.

Día 9. Karatu - Arusha (190 km. / 3:30h aprox.)- Kilmanjaro - España

Desayuno y salida hacia Arusha. Almuerzo en un restaurante. Traslado al aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

Día 10. España

Llegada a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Arusha: Arumeti River Lodge

Tarangire: Maweninga Camp

Cráter Ngorongoro: Ol Duvai Camp

Serengeti: Ronjo Camp

Karatu: Bashay Rift Lodge

 

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Visado no incluido en precio.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.

TANZANIA SALVAJE
10 DÍAS | 7 NOCHES desde 2.995 € por persona

 
tourmundial.es

Información orientativa, sujeta a variaciones y a disponibilidad. Tourmundial Operadores, S.A C.I.C.MA. 1812

V3 112/00001


	NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:
	ITINERARIO
	INFORMACIÓN ADICIONAL

